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Mejor inicio histórico de Planasa Navarra
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La revista que hoy tienes en las manos tiene detrás diez años de trayectoria y 39 números más. Sin duda alguna, un cumpleaños así es un
motivo de satisfacción para todos nosotros, sobre todo por haber disfrutado de la oportunidad de ser testigos de cómo ha crecido nuestro
deporte.
Cuando publicamos los primeros gráficos de licencias, estábamos felices de tener una de las federaciones cabeceras en cuanto a número de
practicantes. Nuestra preocupación entonces estaba en el estamento
arbitral y, de hecho, publicamos varios anuncios animando a inscribirse
en la ENaB. Hoy, la perspectiva de la década nos complace ver cómo el
número total de licencias ha crecido un 33% y el de árbitros un 100%.
Pasar de 100 a 200 árbitros es muy meritorio, pero sumar más de
1.500 licencias más en 10 años, también lo es.
El objetivo de 6,25 siempre fue convertirnos en lugar de encuentro de
todos. Es cierto que hemos prestado atención especial a los equipos
de élite porque entendemos que Navarra necesita equipos en las categorías altas que hagan crecer la afición y la práctica de este deporte.
Pero no es menos cierto que hemos tratado de dar la palabra a todos
los que tenían algo que contar. Más de 300 personas han opinado
alguna vez en la revista y eso incluye a directivos, árbitros, jugadores,
clubes grandes y pequeños, entrenadores, políticos, periodistas e, incluso, padres. En ese sentido, damos por cumplido el objetivo y somos
conscientes de que por ahí debemos continuar.
Finalmente, quiero hacer público nuestro reconocimiento a Agustín
Alonso por ser quien impulsó 6,25 como órgano de comunicación del
baloncesto navarro y por habernos dejado trabajar con entera libertad.
Tan importante es lo primero como lo segundo.

@FNBaloncesto
José Ignacio Roldán director 6eis veinticinco
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Megacalzado Ardoi
La Liga EBA espera por
tercer año consecutivo
al equipo de Aitor
Alonso que, pese a sufrir bajas importantes,
ha podido reforzarse
bien este verano.

Copa Navarra
Lagunak y Megacalzado Ardoi se proclamaron campeones de
una nueva edición de
la Copa Navarra, que
destacó estrenando
nuevo formato.

Programa solidario
El CNaB y la Fundación
CORE ponen en marcha un nuevo proyecto
solidario dirigido a
hijos de familias inmigrantes para fomentar
su inserción social.

Escuela de padres
Los ex jugadores Fernando Romay y Elisa
Aguilar ofrecieron
un coloquio sobre la
importancia del papel
de los padres en la
práctica deportiva.

Planasa Navarra

El nuevo equipo promete
Después de un año marcado por el descenso, Planasa Navarra se encomienda a una
plantilla joven y trabajadora más los refuerzos de lujo de Narros y Sonseca.

A buen seguro, el aficionado
navarro terminó la temporada
pasada desencantado con el
papel que realizó su equipo a
lo largo de una campaña de lo
más agitada.
Sin embargo, si algo tuvieron
claro desde Basket Navarra
Club es que había que aprender de los errores del pasado
para aprovechar la nueva
oportunidad que se les había

brindado. Pese al descenso
deportivo, en julio se confirmaba lo que era un secreto a
voces: Planasa Navarra seguiría compitiendo en Adecco
Oro.
De esta manera, el club se
puso manos a la obra para
confeccionar una plantilla muy
diferente a la de la temporada
pasada. De la mano de Sergio
Lamúa, que continuaba sen-

tado en el banquillo navarro,
las señas de identidad del
proyecto estaban claras; jugadores que reuniesen hambre,
experiencia y grandes dosis de
entrega y trabajo.
El resultado ha sido una plantilla que rezuma juventud por
doquier, pero también brega
y lucha, algo que se había
perdido últimamente. Llegaron
jugadores llamados dar que
hablar en un futuro, como Bordignon, promesa cedida por el
Baskonia. Las guindas al pastel
fueron el regreso de Iñaki Narros y el fichaje de Hernández
Sonseca. El último ha demostrado con creces que puede
ser un jugador determinante
que cambie el sino del equipo
en la categoría, completando
un gran inicio de temporada.
La mala noticia fue la lesión en
la quinta jornada del capitán
Iñaki Narros, que causará baja
por un tiempo estimado de
seis meses.

Alex Calvo
1,80-Base

Miguel Ortega
1,88-Base

Miguel Servera
1,99-Escolta

Joaquin Bonhome
2,03-Alero

Pablo Almazán
2,00-Alero

Daniel Bordignon
2,05-Ala-Pívot

Iván García
2,05-Ala-Pívot

Marcos Portález
2,04-Pívot

Carl Baptiste
2,08-Pívot

Eduardo H. Sonseca Javi Sobrino
2,12-Pívot
Secretario técnico

Iñaki Narros
1,96-Alero
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Sergio Lamúa, técnico de Planasa Navarra

Sergio Lamúa debutaba la temporada pasada como primer entrenador en un equipo de Adecco Oro. A pesar del descenso, desde el
club no hubo dudas en entregarle la batuta del equipo y concederle una segunda oportunidad

“Tenemos una plantilla con mucho
nivel, pero hay que acoplarla”

¿Qué podemos esperar esta temporada de Planasa Navarra?
Mucho trabajo, un equipo comprometido que va a pelear cada partido con
el objetivo de dejar un buen sabor de
boca a la afición. Desde luego, nos
vamos a vaciar en la pista y si después
el otro equipo nos gana porque ha
sido mejor, sólo nos quedará darle la
mano y felicitarle.
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¿Cómo ha sido la planificación
durante el verano?
La verdad es que no contemplábamos la posibilidad de competir en Plata pero hasta julio la
FEB no daba la lista definitiva.
A partir de ahí, intentábamos
completar todos los escenarios.
En cuanto me confirmaron que
contaban conmigo, Javier y yo
comenzamos a ver jugadores. De
hecho, en mayo empezamos las
conversaciones con Baskonia por
Bordignon.
Al finalizar la temporada pasada
tenía muy claro qué aspectos
debían cambiar, ¿ha sido posible
realizar esas modificaciones en
la plantilla?
Sí, el club lo ha puesto muy fácil.
Teníamos unas prioridades y finalmente se han cumplido. Creo
que hemos hecho las cosas bien
aunque, muchas veces, tuvimos
que esperar nuestra oportunidad
para poder competir con otros
clubes con más poderío económico. Tan sólo hubo dos piezas que
nos fallaron.
¿Qué objetivos se marcarían para la
próxima temporada?
Yo creo que los mismos que estas temporadas; que la gente se vaya formando e integrando dentro del equipo.
Trabajo y seriedad es lo que buscamos, más que objetivos clasificatorios,

ya que queremos ser un referente
dentro del baloncesto navarro.
Entre los refuerzos destacan dos
nombres que pueden ilusionar: Narros y Sonseca
Son dos jugadores que destacan y
que llevan mucha experiencia a sus
espaldas, pero no hay que olvidar que
en esta plantilla hay jugadores como
Servera, Almazán o Iván García que
tienen experiencia ACB. Son gente
con empaque, pero muy joven. Creo
que tenemos una plantilla con mucho
nivel, pero hay que acoplarla.
Aparte del objetivo deportivo de la
salvación, ¿qué otras metas se ha
propuesto?
Tenemos muchos objetivos. Lo primero de todo es la salvación, sin renunciar a objetivos mayores. Si en los
momentos malos somos un grupo, eso
nos ayudará mucho. Otro objetivo es
que tengamos una seña de identidad,
como la lucha, el trabajo… También
queremos que la gente como Zabalo,
Almendros o Campos vaya entrando
poco a poco en el proyecto.
¿Cómo ve esta temporada la competición?
Hay dos equipos que sobresalen por
encima del resto, como Burgos y Palencia. Del resto de plantillas, creo que
hay mucha igualdad. En este sentido,
no creo que haya un equipo como
Andorra el año pasado, que esté muy
por encima del resto.

Javier Sobrino, presidente de Planasa Navarra

Tras el batacazo que supuso el descenso la temporada pasada, el
verano ofreció una segunda oportunidad que Planasa Navarra no
desaprovechó para recuperar la categoría. Su presidente, Javier
Sobrino, ha reconducido el proyecto después de un proceso de
autocrítica.

“Podemos estar ante una
temporada muy ilusionante”

¿Ha sido el verano más complicado
para el club tras el descenso?
Ha sido incierto por dos motivos.
Teníamos la confianza de que, si
hacíamos las cosas bien, íbamos a
tener la oportunidad de competir de
nuevo en Adecco Oro pero, hasta que
no fuese oficial por parte de la FEB, no
podíamos estar seguros. Por otro lado,
a nivel deportivo, teníamos que hacer
limpieza respecto al año pasado porque no acertamos con la confección
del equipo. A partir de ese momento,
y con la salvedad de la continuidad

de Bonhome, fuimos firmando a los
jugadores con la expectativa de poder
estar finalmente en Oro
¿Ha sido clave la autocrítica que se ha
hecho desde el club?
Sí, quizás el año pasado dejamos excesivamente la responsabilidad en el
técnico, pero pensamos que el papel
de los navarros tenía que ser importante, sobre todo, por su compromiso.
Nos pusimos manos a la obra y por
eso hemos optado por gente comprometida, trabajadora, además de los
navarros Narros y Calvo.

¿Qué nos puede decir del aspecto
económico?
En nuestro caso, el año pasado fue
de control de gasto al máximo. Esta
temporada nos movemos en los mismos parámetros, teniendo en cuenta
que la situación puede cambiar, tanto
para bien como para mal. Lo cierto es
que cuesta mucho encontrar nuevos
patrocinadores, si bien este año se ha
unido alguna empresa nueva, pero la
situación se puede decir que es idéntica a la del año pasado.
¿Objetivos para esta temporada?
Para nosotros, el objetivo tiene que ser
siempre permanecer en la categoría
y, a partir de ahí, luchar por poder
alcanzar otros objetivos. Pero no se
nos puede olvidar nunca que nosotros
tenemos que salvar el descenso. Partido a partido, se verá dónde podemos
llegar. De momento, y visto los primeros partidos, creo que podemos estar
ante un año ilusionante.
¿Es el fichaje de Hernández Sonseca
el más importante en la historia del
club?
Por su trayectoria, creo que tiene un
currículum superior a lo que tenía
en su momento Ondraj Starosta, que
fue muy importante para nosotros.
Sonseca tiene mucho reconocimiento
nacional e internacional y con 31
años es para nosotros un refuerzo muy
importante y, seguramente, el más
destacado que hayamos podido cerrar.
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Megacalzado Ardoi

Aitor Alonso, técnico de Megacalzado Ardoi

Aitor Alonso tiene el difícil reto de igualar las magníficas clasificaciones logradas por el equipo en las dos últimas temporadas.
Además, deberá recomponer un equipo en el que han causado
baja Narros, Calvo y Úriz, pero al que llegan como grandes refuerzos Antón Savitski y ‘Pope’ Urtasun.

Megacalzado Ardoi, un valor seguro
Tercera temporada consecutiva con
usted al frente del equipo. ¿Está contento por la confianza que ha depositado el club?
Por supuesto. Al final de cada año nos
reunimos y hacemos una valoración
de la temporada. Hay buena sintonía
y solo puedo mostrar satisfacción por
poder entrenar a este equipo.
¿Qué objetivos se han propuesto?
Los objetivos podría decirse que son
siempre los mismos: trabajar mucho
durante la semana, mantener la ilusión, que la gente joven se vaya intro-

Sobre el papel, estos cambios no deberían afectar mucho porque los que
han llegado pueden complementar la
labor de los que han salido. Han salido Narros, Calvo y Úriz; y han llegado
Savitski y Urtásun. Son jugadores distintos. Esperamos que incluso mejoren
lo que hemos perdido.
En ese sentido, ¿es motivo de orgullo
ver que jugadores promocionen hasta
Planasa Navarra?
Sí, estamos muy contentos porque todos los jugadores que pasen por aquí
puedan dar el salto a una categoría

duciendo poco a poco en el equipo y
lograr la permanencia en la categoría.
Se han producido bajas muy importantes, como las de Narros o Calvo,
pero también llegan jugadores como
Urtasun o Savitski procedentes de
una categoría superior.

más alta y que puedan seguir creciendo. En este caso, estamos muy orgullosos de que Álex Calvo haya podido dar
el salto porque, tras dos temporadas
con nosotros, creo que merecía esa
oportunidad.
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¿Con que jugadores cuentas en esta
temporada?
Esta temporada hemos intentado dar
continuidad, a la vez de incorporar 2
grandes refuerzos. La plantilla está
compuesta por: Carlos Almendros,
José María Cadenas, Íñigo Campos,
Íñigo Platero, Miguel Castellanos,
Alberto Dávila, Héctor Narvaez, Antón
Savitski, “Pope” Urtásun, Andrés Zabaleta e Íñigo Zabalo. También cuento
con Julen Perales, Sergio Fuentes,
Alex Aguinaga y Julen Azparren, estos
últimos vinculados del equipo de 2ª
interautonómica de Burlada.
El capítulo técnico lo completan Jesús
Casimiro e Israel Ardanaz, y contamos
con Elena Oset como preparadora
física. El médico del equipo es Jorge
Fernández de Prado.

José Contreras, presidente de Ardoi

Megacalzado Ardoi afronta su tercera temporada en Liga EBA con
el objetivo de la permanencia. Con el asentamiento de los jugadores
jóvenes, la promoción de jugadores como Álex Calvo a Planasa Navarra refleja el acierto del proyecto. Su presidente, José Contreras,
analiza el presente del club.

“Hemos llegado a la Liga EBA
para quedarnos”

¿Qué se puede esperar esta temporada de Megacalzado Ardoi?
Podemos esperar, como los dos últimos años, mucho trabajo. En cuanto
a resultados puede ser más incógnita,
pero creo que nos irá bien. Ha venido
gente nueva y el resto de los equipos
también se ha reforzado. El listón
lo tenemos muy alto ya que las dos
últimas temporadas han sido muy
buenas. Primero debemos salvar la
categoría y luego aspirar a cotas más
altas.
¿Resulta más complicado suplir las
bajas importantes en un club de
cantera?
Así es. Se han marchado jugadores
que han sido muy importantes para el
equipo pero, a la vez, me enorgullece
porque para esto está el proyecto.
También hemos tenido altas impor-

tantes y el equipo debe acoplarse.
¿Cómo se encuentra esta temporada
la parcela económica?
La verdad es que gracias a Megacalzado afrontamos la temporada con
cierta tranquilidad. Me complace por
el hecho de que nos apoyan de manera muy importante. Están a gusto con
nosotros y, unido a otros patrocinios,
nos hace estar relativamente tranquilos. Lo que no podemos es depender
de subvenciones ya que creo que es
un error. Ahora acabamos de recibir la
subvención de la temporada pasada.
El hecho de que Calvo haya promocionado a Planasa Navarra, ¿revela la buena sintonía entre ambos proyectos?
Sí, nosotros estamos para dar salida
a las promesas del basket navarro.
Tenemos un acuerdo de colaboración
con ellos y, además de Álex Calvo,
hay otros jugadores que han hecho la
pretemporada con ellos.
¿Se han marcado algún objetivo más
allá de la permanencia?
Realmente no. Estamos cómodos
con nuestra situación en la liga, en
el aspecto social contamos con gran
afluencia de espectadores en el pabellón… Por tanto, si las cosas van bien
mejor no tocarlas. Creo que hemos
llegado a la liga EBA para quedarnos,
si bien tenemos que estar atentos para
todos aquellos aspectos que podamos
mejorar. Queremos seguir disfrutando
con el equipo.
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Nacionales

Equipos en categoría nacional

MEGACALZADO ARDOI. 1ª FEMENINA.
Jugadoras: Maritxu Ariz, Itziar Arregui, Nora Astrain, Maite
Gil, Ana Idoate, Leyre Lizoain, Uxue Martínez, Garazi
Misiego, Claudia Pérez, y Blanca Santesteban.
Entrenadores: Rubén Nava, Aner Janices y Jorge Conde.

BURLADA. 1ª FEMENINA.
Jugadoras: Amaia Araiz, Jaoine Berro, Irantzu Echeverria,
Nerea Gastaminza, Paula Gurich, Irene Marrodán, Laura
Parra, Kattalin Setoain, Andrea Tollar, Alazne Vicente y
Sara Zueco.
Entrenadores: Luis Sabalza y Miguel Garrote.

LAGUNAK. 1ª FEMENINA.
Jugadoras: Maialen Ansoain, María Argota, Carla García,
Paula Goñi, Maite Laparte, Ana Lorda, Teresa Rodriguez,
Amaia Santos, Berta Sarmiento, Andrea Urtásun y Bidane
Zabalza.
Entrenadores: José Javier Unzue, Íñigo Baigorri y Germán Sola.

ONCINEDA. 2ª FEMENINA.
Jugadoras: Marta Astiz, Leire García, Ana García, Sara
Landa, Itsasne Maeztu, Elizabeth Sainz, Ana San Martín y
Amaya Urra.
Entrenadores: Diego Ojer, Pablo Napal y Ander Aramburu.

VALLE DE EGÜÉS. 1ª MASCULINA.
Jugadores: Guillermo Erroba, Asier Miranda, Jonathan
Segur, Sergio García, Fernando Santesteban, David Marcilla, Iván Vinagre, Iosu Sangüesa y Mikel Domeño.
Entrenadores: Fernando Larraya y José Luis Estanga.
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10 años de 6,25

2004-2014
6,25, testigo de una década de
baloncesto en Navarra

C

páginas y el cuarto 16. Aún así, siemelebramos el décimo aniversapre era escaso el espacio y, al final, se
rio de 6,25, la revista que duranha llegado a las actuales 32 y, excepte este tiempo ha escrito nuestra
cionalmente, 36 páginas.
biografía, la del baloncesto navarro: los
equipos que han jugado en las ligas naDesde aquel “Arriba el telón” donde
cionales; los participantes en nuestras
narrábamos la llegada a la Liga Fecompeticiones regionales; los cuadros de
menina 2 del equipo de la UPNA, que
campeones; la participación de nuestras
había logrado el ascenso deportivo
selecciones y clubes en campeonatos de
la temporada anterior dirigido por
Agustín Alonso de Mur
España; nuestros representantes en el
Miguel Pérez, y el arranque de temPresidente de la F.N.B.
baloncesto de élite; el día a día de nuestro
porada del equipo Alvecón Maristas,
comité y escuela de árbitros; la galería de clubes, entrenado por César Rupérez, han pasado mupor dónde ya han pasado la mayoría de los mis- chas cosas: UNB Obenasa, que nos deleitó tanto
mos; el número de nuestras licencias; otras sec- en Liga Femenina como en Liga Femenina 2; o
ciones, tanto técnicas como de medicina y otras Basket Navarra Club, actual Planasa, que desde
materias; las editoriales, publicidad...
la Liga Bronce ha llegado a la Oro, donde ya lleva varias temporadas; organización de campeonatos de España, tanto sectores como una fase
final; ascensos de nuestros equipos de nacional
y de nuestras selecciones; también, como no, descensos; convocatorias de jugadores y entrenadores navarros por la federación española para
sus selecciones o concentraciones y, sobre todo,
Iosu, Miguel, Iñaki, Natxo y José Ignacio son los medallistas en mundiales y europeos como Amaresponsables de esta aventura y me siento orgu- ya Gastaminza o Irati Etxarri con selecciones eslloso del trabajo que han realizado y, sobre todo, pañolas de formación; jugadores navarros en la
de la autonomía con la que lo han hecho. No pue- ACB, en Liga Femenina, en ligas universitarias
do olvidarme tampoco, y quiero agradecer su americanas; entrenadores navarros, como César
colaboración, a todos aquellos que han escrito Rupérez ganando ligas en países lejanos como es
artículos de opinión, a los entrenadores que han China; el libro de la Historia del Baloncesto Nacolaborado en el cuadernillo técnico o a los árbi- varro, escrito por José Mari Muruzábal anterior
tros, a los que han acudido a la llamada del foro presidente… Hoy somos una familia que cuenta
6,25, y a todos a los que, de una u otra manera, con más de 6.200 licencias, además de la infinihan respondido y atendido a 6,25 haciendo reali- dad de colaboradores, directivos y aficionados
que mueve nuestro deporte.
dad estos 10 años.
Hoy está en la calle el número 40 con la misma
ilusión que el primer día y esto es debido, sobre
todo, a unas personas a las que hay que agradecerles que, desde el primer día que empezaron,
hayan puesto un gran entusiasmo en su realización y hayan sabido dar la forma perfecta a la idea
que la Junta Directiva tuvo hace ya 10 años.

Ya en el primer número, de 8 páginas, se vio que Desde aquí, esperamos que siga el telón arriba
era poco espacio para contar la actualidad de durante muchos años y poder seguir disfrutando
nuestro baloncesto. El segundo número tenía 12 de lo que nos encanta, el baloncesto.
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Licencias
En constante ascenso

D

urante diez años, la revista 6’25 ha analizado, temporada tras temporada, el número de licencias inscritas, tanto en el apartado de jugadores y entrenadores como de árbitros.
La lectura es una clara evolución que no hace sino
confirmar la buena salud que goza el baloncesto
navarro actualmente, pasando de las 4.659 licencias en la campaña 2003/2004 a las 6.202 del
curso 2013/2014.

ascendente es clara y constante hasta llegar a las
201 licencias de la temporada pasada, suponiendo un incremento en diez años de más del 100%.
También hay que destacar el claro ascenso que ha
supuesto el número de equipos inscritos, pasando
de 338 en la 2003/2004 a 446 en la 2013/2014. La
aparición de clubes de nueva creación, así como
la ampliación de estructura deportiva en otros explican este comportamiento.
Otro apartado a analizar sería el
concerniente a cada categoría, ya
que en algunas es más evidente el
salto cuantitativo.

Comenzando por la categoría
benjamín, es una gran señal y
una satisfacción ver que las licencias se han aumentado en
un 100%, pasando en diez años
de 279 en 27 equipos a 570 en
Si analizamos el total de licencias inscritas, pode- 50 conjuntos registrados la temporada pasada.
mos observar en la gráfica que ilustra esta página Supone una gran alegría que la base de nuestro
una clara tendencia ascendente. Tanto es así que baloncesto crezca año tras año y lo haga de una
en diez temporadas sólo en dos se redujo el núme- manera tan constante.
ro: en la campaña 2010/2011 y en la 2013/2014. Pasando a la categoría minibasket, convendría
Por tanto, concluímos que, dentro de esa tenden- diferenciar, a partir de ahora, entre las categorías
cia claramente ascendente, en el 80% de las tem- masculina y femenina. En chicos, observamos un
poradas se incrementó el total de licencias.
incremento del 64%, una cifra muy importante,
Por otra parte, si diversificamos ese análisis en- mientras que en las chicas el aumento se queda
tre licencias de jugadores y entrenadores por un en un 31%, una cifra tampoco nada despreciable.
lado, y las licencias arbitrales por otro, encontra- La misma tendencia es aplicable a la categoría inmos que llevan trayectorias diferentes. Si bien la fantil, donde las licencias masculinas ascienden
de licencias de equipos sigue una línea similar al un 85% y las femeninas un 30%. De esta manera,
total de fichas inscritas, en las arbitrales cambia. podemos concluir que las licencias en la parte iniPartiendo de 100 licencias hubo un bajón las dos cial de la formación de baloncesto gozan de una
siguientes temporadas hasta situarse en 91, para inmejorable salud.
pasar en una sola campaña a 121. Hubo un nuevo
descenso en la 2007/2008, pero después la línea
2004

2004

2 noviembre

Se presenta en la
Casa del Deporte
la revista 6,25 y la
campaña de captacion de arbitros, “Tu
tienes la solución”.

2005

2004

14 noviembre

7 enero

30 noviembre

Presentación del
nuevo proyecto
femenino en LF2
liderado por la
UPNA y apoyado
por Larraona y
Ursulinas.

Sale a la calle el
primer número
de 6,25 con el
títular “Arriba el
telón”.
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Nacho Goicoechea
dirige la final
cadete masculina
del campeonato
de España de
selecciones
autonómicas.
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Licencias. En constante ascenso
Categorías Temp. 03/04 Temp. 04/05 Temp. 05/06 Temp. 06/07 Temp. 07/08 Temp. 08/09 Temp. 09/10 Temp. 10/11 Temp. 11/12 Temp. 12/13 Temp. 13/14
NACIONAL
VETERANOS
SENIOR MASC
SENIOR FEM
JUNIOR MASC
JUNIOR FEM
CAD MASC
CAD FEM
INF MASC
INF FEM
MINI MASC
MINI FEM
BENJAMIN
TOTALES
ARBITRALES
TOTALES

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

LIC

EQUI

16

236

18

277

12

179

12

170

13

203

14

216

14

217

12

191

12

200

10
4
32
19
22
24
30
42
26
68
48
73
48
446

40
595
12
187
15
203
16
219
20
281
43
584
20
209
47
636
28
387
54
743
27
279
338 4.559
100
338 4.659

38
555
12
176
16
217
18
252
18
253
47
573
20
280
44
628
30
400
51
695
37
409
349 4.715
97
349 4.812

45
648
14
202
16
218
22
291
18
226
34
449
24
321
46
627
34
444
56
785
45
494
366 4.884
91
366 4.975

38
583
19
283
15
222
23
300
21
292
38
497
25
357
46
639
37
520
54
801
47
491
375 5.155
121
375 5.276

31
618
19
290
14
191
15
210
23
324
36
481
22
311
50
705
42
567
54
788
63
649
382 5.337
108
382 5.445

46
675
20
285
23
195
19
220
31
403
40
526
27
352
60
802
38
520
58
799
65
651
441 5.644
119
441 5.763

37
565
20
301
16
217
23
304
25
337
41
543
29
403
56
755
50
681
59
843
56
570
426 5.736
132
426 5.868

37
571
20
296
15
212
21
287
27
380
47
637
31
418
50
688
42
594
58
819
56
602
416 5.695
140
416 5.835

35
529
18
260
16
240
22
305
29
396
48
667
30
410
59
789
47
431
72 1252
43
501
421 5.980
159
421 6.139

LIC

EQUI

LIC

164
49
481
285
297
333
395
576
358
928
710
1020
507
6.103
190
446 6..293

9
4
31
23
22
29
28
45
28
62
44
71
50
446

122
50
447
315
291
397
369
611
387
830
636
976
570
6.001
201
6.202

446

Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que
resulta muy difícil analizar de un primer vistazo
las categorías senior, ya que un muchas ocasiones guardan relación con el número de equipos
en categoría nacional. Esto es debido a ascensos,
descensos o, simplemente, desaparición de equipos por motivos económicos. Pero lo cierto y llamativo es que en una época en la que el baloncesto
masculino de élite vive su máximo esplendor de
la mano de Basket Navarra Club, el número de
Una tesitura parecida nos encontrábamos al lle- licencias masculinas, tanto en categoría nacional
gar a la edad junior, donde en los últimos cinco como senior, ha llegado a su cota mínima.
años el crecimiento ha sido espectacular. Tanto es Algo diferente es el comportamiento en chicas, ya
así que, en fichas femeninas, se ha producido un que sin llegar al número de equipos de hace unos
incremento del 81% y, en las masculinas, del 43%. años, en categoría nacional se mantien a flote,
Al llegar el paso de junior a senior se produce un gracias en parte a un nutrido número de licencias
abandono que ya ha sido comentado en más de en senior.
Pero es en categoría cadete donde se comienza a
ver un comportamiento distinto, al menos lo concerniente a las licencias femeninas, donde el aumento ha sido únicamente del 4,6%. Lejos de ser
un síntoma de preocupación, la categoría cadete
siempre ha gozado de numerosa representación.
Llama más la atención el aumento en las licencias
masculinas del 31%, ya que durante muchos años
se producía un abandono de la práctica deportiva
al llegar a esta edad.

una ocasión en esta revista. En términos estadísticos, nos encontramos con dos categorías (senior
masculino y femenino) que han sufrido un comportamiento particular a lo largo de estas diez
últimas temporadas. Por un lado, en categoría
femenina el aumento de fichas ha sido significativo, mientras que en licencias masculinas se llegó
a un pico de 675 fichas en la 2008/2009 para ir
reduciendose paulatinamente hasta llegar a las
447 actuales.

2006

2005

2006

enero

octubre

Nace la 2ª
división
masculina
interautonómica Navarra-La Rioja.

12 6eisVeinticinco
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En definitiva, es para estar realmente orgullosos
del trabajo realizado en los últimos diez años,
donde la promoción del baloncesto ha provocado
que se hayan aumentado las licencias totales en
un 33%, una cifra muy destacable.

marzo

Ion Aranguren
máximo anotador
en el campeonato
de España de selecciones autonómicas, categoría
cadete.

Íñigo Pascual,
elegido mejor
entrenador del
cpto. de España de
selecciones
autonómicas de
minibasket.

2006

julio

Maristas
renuncia a
inscribirse
en Liga
EBA.

Carlos González, presidente de CNaB

Evolución del arbitraje
Una década de progreso

P

ara conmemorar el décimo aniversario de la revista 6,25, desde el Comité y la Escuela Navarra
de Árbitros de Baloncesto queremos hacer un
breve repaso a la evolución que ha experimentado el
arbitraje navarro en esta década.
Allá por el año
2.004 y bajo la
presidencia de
Antonio
Ros
como máximo
responsable del
colectivo arbitral
e Ildefonso Muñoz como Director de la ENaB, el
número total de
licencias arbitrales, árbitros y oficiales de mesa, rondaba la centena de personas. Sin embargo, y a pesar de los
esfuerzos realizados por todos y cada uno de ellos, la
cantidad de partidos con designación arbitral era bastante reducida en comparación con los que se disputaban.
A lo largo de los siguientes años, se produce un estancamiento, e incluso una pequeña reducción, en el número de licencias arbitrales. El trabajo del CNaB y de la
ENaB era constante pero no se reflejaba en un aumento
de esas licencias. No es hasta el año 2009, y con Ildefonso Muñoz como presidente del CNaB, cuando se invierte la tendencia y el número de árbitros y oficiales
de mesa comienza a aumentar año tras año hasta llegar
a las doscientas licencias arbitrales de la pasada temporada.
Esta evolución nos lleva a darnos cuenta que, mientras
que el aumento en estos diez años de las licencias de jugadores y técnicos ha supuesto un 32%, el de las licencias arbitrales ha supuesto un incremento del 100%
respecto a hace una década. Gracias a ello, cada vez son
más los partidos de todas las categorías en los que hay
representación de árbitros y oficiales de mesa federados, si bien es cierto que aún no conseguimos llegar a
todos y cada uno de los rincones de nuestra comunidad.

2007

2007

2006

El INDJ distingue
la labor de la
FNB en los Juegos Deportivos
de Navarra.

2007

19 abril

11 enero

7 enero

octubre

Otro de los aspectos a destacar ha sido la paulatina
integración de la ENaB y del CNaB en cuanto a la formación y seguimiento de sus miembros. Al principio,
se trabajaba por separado mientras que en los últimos
años la coordinación entre las dos estructuras ha hecho
posible una mejora en la colaboración y formación
de todos los árbitros y oficiales de
mesa. Quisiera
recordar el compromiso de todas
y cada una de las
personas que a
lo largo de estos
años han hecho posible la mejora de nuestro colectivo, gente como Alberto García, Raúl Rubio, Jorge Moreno, Patxi Gadañón, Patxi Gómez, Jaime Samaniego,
Alberto Madinabeitia o Daniel Larraga quienes, como
máximos responsables de la ENaB, invirtieron muchas
horas de su tiempo en ayudar a los nuevos árbitros en
sus comienzos, así como de todos aquellos, que colaboraron activamente con ellos y que sería imposible mencionar uno por uno.
Como no recordar también los logros de nuestros árbitros a través de estos años. A pesar de ser un comité
“pequeño” en cuanto a número, nuestros árbitros han
conseguido llegar a lo más alto. Hemos sido capaces de
arbitrar finales de campeonatos de España de selecciones, como hicieron Ignacio Goicoechea o Jesús Marcos,
finales de intersectores de clubes, fases de ascenso,
etc…Y hemos estado representados en las máximas categorías FEB durante muchos años, con Daniel Aldaz a
la cabeza quien arbitró en categoría LEB. Creo, sinceramente, que es para sentirse muy orgulloso del colectivo
arbitral navarro y os garantizo que, a pesar de nuestros
errores y equivocaciones, seguiremos esforzándonos
y trabajando para seguir creciendo y mejorando día a
día.

La selección
cadete femnina,
6ª clasificada
en los campeonatos de
España celebrados en
Cádiz.

Conferencia
de Miguel
Santos en el
hotel Blanca
de Navarra,
“Hombres con
hambre”.

Se presenta
Basket Navarra
Club con José
Luís Sáez, Javier
Trigo y Javier
Sobrino.
noviembre 2014
noviembre 2014
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Fueron noticia
A lo largo de los diez años de existencia de la revista 6’25, por sus páginas han aparecido infinidad de
historias que han marcado el transcurso de una década en el baloncesto navarro. Aquí solo se recoge
una muestra de todas esas ‘hazañas’ logradas por jugadores que en su momento dieron que hablar, buscando el contraste entre el contexto de aquella época y el actual. No es de extrañar encontrarse con protagonistas que han alcanzado la élite, se han consolidado como firmes promesas de nuestro baloncesto,
mientras que otras han abandonado definitivamente la práctica deportiva. En su día fueron noticia y,
por eso, desde estas páginas, queremos rendirles homenaje.
JOSEBA CIGANDA
Hace diez años, Joseba Ciganda protagonizaba la primera
portada de 6’25 con un salto
inicial en un encuentro entre
su equipo de entonces, Viajes Marfil, y el Askartza. Una
década después, Ciganda explica que “guardo muy buenos
recuerdos de aquellos años.
Éramos un equipo bastante bueno, dentro y fuera
de la cancha. Y aunque suponía bastante esfuerzo
compaginar entrenamientos con el trabajo, merecía la pena porque me lo pasaba muy bien. Ahora,
soy diez años más viejo (risas). Me sigue gustando e
interesando el baloncesto, pero no sigo vinculado a
él. Reconozco que alguna vez me entra el mono, pero
tampoco he recibido ninguna oferta (risas)”.
MIGUEL GALLEGO
En un reportaje novedoso,
6’25 hizo un seguimiento
a un jugador de un club de
fuera de Pamplona en una
mañana de partido. El protagonista fue el jugador Miguel Gallego, por entonces
en el cadete de CB Oncineda.
“Recuerdo que era mucho más
bajito (risas) pero, sobre todo,
la ilusión que tenía en cada
entrenamiento y partido y las ganas de aprender co2007

2007

12 mayo

14 6eisVeinticinco
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JESUS CRIADO
En junio de 2012, el árbitro
Jesús Criado fue protagonista
de la revista 6’25 al ser objeto
de un seguimiento exhaustivo cuando iba a pitar la final
infantil femenina. “Fue una
final bastante especial. Es un
reconocimiento al esfuerzo de
toda la temporada. Al ser una
final, también es muy especial. Además, pitaba con
un compañero con el que tenía mucho ‘feeling’. Recuerdo que fue un partido bonito y disputado. Con
el seguimiento, tenía una motivación especial ya
que sabes que te van a mirar un poco más. Cuando
me lo comentaron, me hizo mucha ilusión, aunque
también estaba un poco nervioso. Pero lo considera2008

2007

1 diciembre

mayo

“Pepu” Hernández imparte un
clinic de formación y asiste
a las finales
de los Juegos
Deportivos de Navarra.

sas nuevas” afirma Gallego. Unos años más tarde,
el jugador reconoce haber cambiado: “En lo que
respecta al baloncesto, desde entonces, ha variado
mi forma de jugar. Antes, era más inquieto y jugaba
de una manera más descontrolada. Ahora, soy más
tranquilo y le doy más importancia a los pequeños
detalles que pueden darme una ventaja, como pueden ser la posición de los pies del defensor o su mirada. Desgraciadamente he tenido que dejar el baloncesto porque en 2º de bachiller hay que sacrificar
alguna cosa y no me parecía justo comprometerme
a entrenar y, luego, no poder ir. De todas maneras,
siempre que puedo salgo a jugar a la canasta que tengo en el patio de mi casa”.

Nace UNB que,
con el apoyo
de Obenasa,
vuelve a situar
al baloncesto
navarro en LF2.

8 enero

El Gobierno de
Navarra premia a la FNB
como mejor
federación del
año.

La selección
infantil femenina queda 6ª
en los campeonatos de
España celebrados
en Cáceres.

Fueron noticia

ba un reconocimiento a la labor del árbitro. Desde
entonces, he madurado tanto a nivel personal como
desde el punto del arbitraje. He ascendido al comité
y he podido comenzar una andadura más seria en el
mundo del arbitraje. En general, estoy muy contento”.
JAVIER LACUNZA
Una de las promesas en firme del baloncesto navarro
es Javier Lacunza. Hace ocho
años, fue portada de 6’25. Al
ser preguntado por ello, Lacunza afirma: “¡Claro que me
acuerdo! Fue en mi primer
partido en un campeonato de
España mini ante Ceuta. Desde entonces, he
cambiado en muchas cosas obviamente. Han pasado
unos 8-9 años y uno nunca hubiera imaginado aquel
día que en unos años iba a estar estudiando en Estados Unidos gracias al baloncesto. La vida que tenía
entonces es completamente diferente a la que tengo
ahora, pero el baloncesto sigue estando presente”.
Ocho años después, Lacunza juega en la prestigiosa NCAA en Florida, con un brillante futuro por
delante.
ALFREDO OTT
Pocos jugadores extranjeros
han calado tan hondo en la
afición navarra como Alfredo
Ott. Junto con Jemino Sobers
fue el primer jugador foráneo de Basket Navarra Club,
pero se mantuvo en el equipo durante dos temporadas
que fueron más que suficientes para ganarse el calor de la grada, siendo portada además en nuestro número 17. “Tengo
muy buenos recuerdos de Pamplona porque eran mis

entrenadores
Formación de
to
y expansión del balonces
Retos de Agustín Alonso

nueva meta
UNB,
Intentar el ascenso
BNC, en LEB Plata
Consolidar la categoría

COMPETICIONES · TRIBASKET

· ÁRBITROS · CAMPUS · CUADERNO

primeros años aquí, en España, y conservo buenos
amigos. Ahora no queda casi nadie, sólo Iñaki Narros y Javier Sobrino y los directivos. Desde entonces, he cogido más experiencia y progresado. Llegué
a un equipo que estaba en LEB Bronce y he conseguido llegar a jugar en LEB Oro”. Ahora es jugador del
Cocinas.com de LEB Oro, pero siempre que pisa
Pamplona recibe los aplausos de la grada.
ANNE SENOSIÁIN
Hace casi cuatro años, la jugadora de Oncineda Anne
Senosiáin copaba la portada
de esta revista con motivo de
unos campeonatos de España
de selecciones. Por entonces
jugadora infantil, ahora “he
madurado y aprendido mucho.
He tenido la oportunidad de
entrenar con UNB antes de su
desaparición y ahora estoy dentro del programa de
tecnificación de la FNB. He notado mucha mejoría.
Creo que valen la pena todas esas horas de trabajo
extra porque luego se ven reflejadas en la pista. Para
el baloncesto navarro femenino, era todo un ejemplo
de poder llegar al mundo profesional. Los años de
selección es de los mejores recuerdos que tengo. Venías siempre contenta y yo, que he tenido además la
oportunidad de poder estar con las de un año más, he
podido hacer muchas amistades. La trayectoria en
las categorías navarras es muy dura, porque hay que
esforzarse mucho para conseguir las cosas. Pero al
final las cosas llegan y, en mi caso, me encanta el baloncesto, así que se hace todo más fácil”. Más tarde,
Anne volvería a aparecer en una portada interior
con motivo de otros campeonatos.
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2008

2008

21 mayo

6 mayo

Agustín
Alonso,
reelegido
presidente
de la FNB.

La selección
navarra
senior
femenina
juega su
primer partido internacional
frente a Angola.

2008

4 junio

2008

octubre

Se presenta
en la cárcel
de Pamplona el
programa
“Baloncesto sin
límites”.

Basket Navarra Club
inicia su
discurrir en
LEB Plata.
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BEGOÑA GÁRATE
El número 13 de la revista fue
especial, puesto que en su
portada aparecían los capitanes de dos proyectos nuevos
y cargados de ilusión, UNB
y BNC. Begoña Gárate, capitana del equipo femenino,
explicaba que “tengo un recuerdo precioso porque, después de haber
podido jugar aquí en la UPNA, tuve que
salir y, de esta manera, tuve la oportunidad de volver. Había mucha ilusión en toda la cantera navarra que se notaba cuando venían a ver los partidos.
Me daba pena que había gente jugando fuera cuando podía hacerlo aquí representando a Navarra,
por lo que la creación de UNB fue muy importante.
Fue muy triste su desaparición porque había gente
muy comprometida e involucrada en un proyecto en
el que primaba el interés deportivo sobre el económico. Creo que algún día llegará un nuevo proyecto femenino, pero ahora mismo la situación económica es
muy complicada. Hay gente navarra jugando fuera,
por lo que el nivel para competir existe”. Tras haber
jugado los últimos años en el senior de San Jorge,
Gárate ha abandonado la competición oficial.

mina de despegar” explica Sanz. Tras una carrera
meteórica, Sanz tocó el cielo de la Liga Endesa con
el Obradoiro, pero una inoportuna lesión le mantiene actualmente sin equipo y fuera de las pistas
de juego.
SERGIO FUENTES

Javier Esparza, director gerente
del Instituto Navarro del Deporte:
hay
“Se está trabajando bien, pero
que llegar a más gente”

IÑAKI SANZ
El otro protagonista fue Iñaki
Sanz, como capitán de BNC.
“Recuerdo esos años con mucho cariño, estaba muy feliz.
Entrenábamos en Arrosadía
y además coincidíamos los
dos equipos. Hacía tiempo que
no se respiraba en Navarra un
ambiente así. Para nada pensábamos que
íbamos a terminar jugando en LEB Oro.
Los plazos eran a medio largo plazo, y sabíamos que
había ciertas dudas teniendo en cuenta el pasado.
Pero fue una sorpresa que los dos proyectos cuajaran. Al final, gracias a Basket Navarra, he podido
disfrutar de muchas categorías y he podido llegar
a jugar en Liga Endesa. Actualmente, veo que hay
muchas fichas, que el baloncesto gusta, pero no terJavier Esparza, director gerente
del Instituto Navarro del Deporte:
hay
“Se está trabajando bien, pero
que llegar a más gente”
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En junio de 2005, 6’25 cerraba su primera temporada con
una portada cuyo protagonista era el alero navarro Juan
Labiano. El jugador, por entonces en Consmetal, vencía
en el concurso de mates de
final de temporada. “Para mí
fue muy bonito, tengo muy buen recuerdo.
De pequeño sueñas solo con poder machacar,
así que el poder participar en un concurso de mates y
ganarlo ya ni te cuento. Fue una época muy buena”
recuerda Labiano. Diez temporadas más tarde, el
jugador explica entre risas que “ahora no podría
repetir el mate. Después tuve una suerte tremenda;
jugué en BNC, he entrenado en Navarro Villoslada,
Burlada y Larraona... Lo más importante para mí es
que he logrado con el baloncesto muchas amistades y
experiencias”.

2010

9 mayo

junio

El Gobierno de
Navarra distingue a la FNB y
a Ardoi en los
premios a la
Integración Deportiva.

JUAN LABIANO

2010

2009

2008

16 diciembre

Durante la primera temporada de la revista 6’25, en la
contraportada aparecía un
anuncio buscando nuevos colegiados, con un grupo de niños en torno a un balón. Uno
de ellos era Sergio Fuentes.
“De pequeño, jugué desde benjamín, pasando por la selección navarra. La
verdad es que no recuerdo mucho el anuncio
porque era muy pequeño y ha pasado mucho tiempo”, reconoce Fuentes. Ahora, diez años y varios
campeonatos navarros después, el jugador milita
en Burlada de Segunda División Masculina, además de entrenar un día a la semana con el equipo
de EBA Megacalzado Ardoi.

Amaya Gastaminza, oro
en el europeo
U18 y plata
en el mundial
U19.

1 octubre

Ascenso de
Obenasa
Navarra a
Liga Femenina 1.

Liga LEB Oro.

Basket Navarra Club
comienza
su andadura en la

Área técnica
Objetivo: crecer

E

n estos diez años la secretaría técnica de la
FNB ha vivido una evolución notable, pasando de una dedicación parcial a la completa del puesto actual. Esta evolución ha sido
profunda aunque el espíritu de entonces ha marcado el camino actual.

ya el doble de licencias y, en chicos, es el 12º ya
que Aragón, número 11 del ranking masculino,
tiene casi 2.5 veces nuestras licencias. ¿Techo lógico? Sí, pero para eso están nuestros seleccionadores, para superar esa lógica y llevar más allá a
nuestros equipos.

En estos diez años se han vivido innumerables Estos resultados, así como el número creciente de
hitos, como los sextos puestos de la cadete feme- jugadores y técnicos que están integrándose en
nina en 2007 o la infantil femenina en 2008, que categorías y selecciones FEB dan cuenta, no solo
nos hicieron creer en algo más, que con trabajo e del trabajo realizado dentro de los programas de
ilusión se podía dar un paso hacia adelante, que la FNB, sino por supuesto del de los clubes navapodíamos estar entre las mejores. Este paso se rros, tanto en el volumen de jugadores disponiha dado con la
S E L E CC I O N E S N AVA R R A S - C L A S I F I C A C I O N E S
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13,2
7,6
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MEDIA 2009-2014
en estos años
han ido avan- Ascenso (puestos 11 y 12) y descenso puestos (9 y 10).
zando en sus
Por número de habitantes, Navarra es la comunidad número 15. No obstante, tenemos 1 licencia
resultados. Las por cada 104 habitantes, lo que nos sitúa en el 7º puesto en este aspecto ya que la media nacional
selecciones fe- es de 1 jugador cada 150 habitantes. En términos absolutos, somos la 10ª comunidad en licencias
meninas ya son femeninas y la 14ª en masculinas, ocupando la 12ª posición en la suma de ambos géneros.
una más entre
las diez mejores y los chicos, cada año, se acercan bles como en su nivel deportivo, una vez llegan
más a la frontera entre la categoría especial y la a la selección y, posteriormente, al programa de
preferente. En chicas, nuestro techo habitual es el tecnificación.
7º puesto, dado que el 6º (Castilla y León), tiene

2010

16 noviembre

UNB y Amaya
Gastaminza,
galardonados
como mejor
club y deportista del año.

2010

23 diciembre

Clinic del futuro seleccionador nacional
absoluto Juan
Antonio Orenga en Pamplona.

co

2011

2011
enero

10 abril

La revista
comienza
la serie
“Foro
6,25”.

noviembre 2014

Amaya Gastaminza, campeona de Europa
con Perfumerías Avenida.
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Selecciones Navarras

Área técnica. Objetivo: crecer

ÉLITE
PROFESIONALISMO
JÓVENES TALENTOS
NIVEL III
RESPONSABLE DIRECTO RESULTADOS EQUIPO FILIAL
ENTRENAMIENTOS REGULARES PRIMER EQUIPO
RESERVA/ROTACIÓN PRIMER EQUIPO
6-9 MESES
JÓVENES TALENTOS
NIVEL I
EQUIPO FILIAL MINIMO CATEGORÍA NACIONAL
PRIMERAS PARTICIPACIONES EN EQUIPO DE CATEGORÍA NACIONAL
NO RESPONSABILIDAD EVOLUCIÓN GRUPO
6-9 MESES
JÓVENES TALENTOS
NIVEL I
RESERVA / ROTACIÓN
EQUIPO FILIAL MÍNIMO CATEGORÍA NACIONAL
PRIMERAS PARTICIPACIONES EN EQUIPO DE CATEGORÍA NACIONAL
NO RESPONSABILIDAD EVOLUCIÓN GRUPO
6-9 MESES
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN PARA JÓVENES TALENTOS
4/6 JUGADORES POR GENERACIÓN
100 SESIONES ANUALES CICLO ANUAL
1ER AÑO JUNIOR - 1ER AÑO SENIOR
SELECCIONES NAVARRAS, GRUPOS DE TECNIFICACIÓN
50 / 60 JUGADORES POR GENERACIÓN
50 / 60 SESIONES ANUALES
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
CICLO ANUAL
MINIBASKET - CADETE

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

¿Y después de la selección qué? En aquellos años,
el entorno en el que desarrollarse deportivamente era muy amplio, con 2.000 licencias menos en
2004 (4.250). Contábamos con 10 equipos en 1ª
división nacional, un LF2 y un EBA. En la actualidad, con más de 6.000 licencias, sólo contamos
con un equipo masculino en 1ª división y tres
femeninos, además del EBA de Ardoi y el LEB
Oro de BNC.
Un entorno tan diferente ha exigido adaptarse
y redoblar esfuerzos para desarrollar una estructura que garantice un apoyo a los jugadores
de proyección, tanto a través del programa de
Tecnificación de Jóvenes Talentos como el apoyo
al equipo de Liga EBA.
Todavía en 2004, los clubes colegiales dominaban el baloncesto navarro, su tradición y personalidad les hacían centros vitales. Poco a poco,
han ido perdiendo parte de su hegemonía deportiva a favor de otros clubes, principalmente de la
comarca, quienes han asumido personalidades
diferentes, todas válidas, atrayendo cada una de
ellas a buena parte de los técnicos protagonistas
de nuestro baloncesto estos diez años. Este es un
fenómeno interesante. Proyectos definidos con
2011

2011

11 junio

20 abril

Histórico
ascenso de la
selección de
minibasket
masculina
en los campeonatos de
España.
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Se celebra, en el
Parque
Antoniutti,
de Pamplona la
XX edición de Streetball.

noviembre 2014

una coherente dirección técnica son imanes para
los entrenadores que buscan “gasolina deportiva” y deben hacernos reflexionar acerca de la
conveniencia de reforzar esta área en cada club.
Este fenómeno inspiró el impulso del programa
de dirección técnica de clubes, puesto que no todos los clubes tiene la capacidad para realizarla,
habiendo pasado por el mismo CB Tafalla, San
Fermín Ikastola, Gazte Berriak, CB Peralta y CB
Lodosa.
La promoción y detección fuera del ámbito de
los clubes se canaliza a través del Programa de
Promoción del Baloncesto Escolar por el que
han recibido clases de baloncesto en sus centros
escolares casi 17.000 escolares navarros en los
últimos 6 años, participando en torneos internos
organizados por el programa unos 4.500. Proyectos emergentes y nuevas plazas se han visto

beneficiados de este programa, además de servirnos para recorrer las localidades y centros fuera
del circuito habitual y realizar la correspondiente labor de detección de posibles jugadores.
Estos programas tienen gran importancia para
reforzar las redes de clubes fuera de la comarca
de Pamplona, densificándolas con el impulso de
nuevos proyectos en pequeñas localidades o el
refuerzo de los ya emergentes.

2011

2011

17 julio

octubre

Amaya Gastaminza y César
Rupérez, oro
en el Campeonato de
Europa U20.

Se inicia
el programa de
dirección
técnica de
clubes.

Categorías nacionales
Una presencia cada vez menor
La tendencia del abandono en categorías senior
tiene su mayor reflejo en el alarmante descenso
de equipos navarros en competiciones nacionales. Si bien hay que reflejar varios éxitos, el
trayecto de los últimos diez años está lleno de
sombras.
Hay que
situarse en
la temporada
2004/2005
para encontrar nada
menos que
16 equipos
navarros
compitiendo
en las diferentes categorías
nacionales. Actualmente, sólo cinco.
Mucho ha cambiado la situación desde entonces hasta ahora. Cada vez se abandona antes la
práctica del baloncesto, lo cual repercute directamente en las categorías senior. Por otro lado,
la situación económica de hace diez años no es
comparable a la actual, donde los clubes tienen
más problemas para encontrar a un patrocinador
para competir en
estas categorías.
Si observamos
las plantillas de
aquellos equipos
de hace diez años,
encontramos nombres que por entonces considerados promesas, hoy
son una realidad
en el baloncesto no
solo navarro sino

2012

2012

7 enero

7 enero

Jesús Marcos pita
la final cadete
masculina en los
campeonatos de
España de selecciones autonómicas.

Irati Etxarri,
en el quinteto ideal
del cpto.
de España
cadete de
selecciones autonómicas.

nacional. Los más significativos son los de María
Asurmendi y Naiara Díez. La primera compaginaba el Fonseca Bus de Primera División Femenina con la UPNA de LF2, mientras que Naiara
Díez despuntaba en Ardoi.
Desde entonces,
se han vivido
varios descensos de equipos
hasta llegar a la
actual cifra, pero
también hay que
resaltar varios
éxitos protagonizados principalmente por dos
clubes: Larraona
y Ardoi.
Los colegiales fueron un gallito de la Primera
División Masculina durante mucho tiempo,
hasta el punto de que, en junio de 2006, a punto
estuvieron de lograr el ascenso a liga EBA. Sin
embargo, hoy el equipo como tal ya no compite
en la categoría, donde también destacaba un hoy
desaparecido Viajes Marfil.
Por su parte, si un club ha destacado en categoría
femenina a lo largo
de estos años ha sido
Ardoi, presente desde
el primer momento y
protagonista en fases
de ascenso a Liga Femenina 2.
Por otra parte, hoy
hay que agradecer la
irrupción de clubes
como Lagunak o Burlada en la categoría.

2012

2012

6 marzo

21 marzo

La FNB,
conjuntamente
con Cáritas
Navarra, inicia
el programa
“Cuida tu cuerpo, cuida tu
mente”.
noviembre 2014

Se presenta el
libro “Historia
del baloncesto
navarro” en el
Planetario de
Pamplona.
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punto de vista
Ocho valoraciones sobre el
baloncesto navarro
José Mari Muruzábal: “Lo veo con cierta distancia. La federación está muy
bien estructurada y profesionalizada,
casi funcionando como una empresa
de servicios. En cuanto a los clubes,
es un tema que veo con más interrogantes. No terminamos de consolidar
proyectos que vayan definitivamente
hacia arriba, si bien es cierto que la coyuntura actual
es muy complicada, sobre todo desde el punto de vista
económico. En el baloncesto de competición, las cifras
han bajado, y a la gente la veo con menos interés. En
este sentido sí que tengo cierta preocupación. Tengo la
perspectiva de 40 años, ahora la sociedad tiene muchas ofertas de ocio y hay quien no entiende una competición que implica entrenar desde septiembre y que
compromete los fines de semana. Tras la desaparición
de Alvecón, esperaba que surgiera un nuevo proyecto.
Y llegó con la creación tanto de BNC como de UNB.
Fue una pena lo de Obenasa porque realmente creo
que había mimbres. En el proyecto masculino, veo luces y sombras porque, a veces, descorazona un poco el
ver a pocos navarros jugando”.
Javier Sobrino: “Hace diez años asistíamos al último curso de Alvecón
Maristas, que era por entonces el
máximo representante. Después llegó
el proyecto de BNC. Creo que ha cambiado todo mucho. Existió un proyecto femenino como el de la UPNA que
tampoco fructificó. Aquel año hubo
un poco de improvisación y faltó un patrocinador que
diera el empujón. No obstante, se dio a entender que
el baloncesto navarro podía aspirar a algo más. Lo
cierto es que el número de licencias se ha incrementado desde los 4.800 hasta las casi 6.200. Creo que
la aparición de dos equipos profesionales como UNB
y BNC ha sido importante en ese sentido. A partir de
ahí, la evolución del baloncesto masculino ha sido destacada hasta contar por cuarto año consecutivo con un
equipo en LEB Oro. Ahora en la distancia lo miras y
es admirable lo que sea logrado en apenas diez años.
Estar donde estamos es un gran éxito pero, a lo mejor,
en otra situación económica podríamos estar hablando de mayores aspiraciones”.

2012

2012

24 mayo

21 marzo

La FEB
reconoce a
Oberena y
a Fernando
Flores.
24 6eisVeinticinco

Grupo Iruña Navarra
cae en semifinales
de Adecco
Oro en su mejor
campaña deportiva.
noviembre 2014
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Antonio Ros: “Creo que el baloncesto
ha cambiado, pero para bien. Hay
más clubs, más árbitros… Eso es un
avance, pero siempre queremos más.
Contamos con un equipo en Adecco
Oro, si bien es una pena la situación
de las chicas de UNB, que desapareció la temporada pasada. En cuestión
de arbitraje, lo cierto es que la gente no dura mucho.
No obstante, creo que se está trabajando bien, aunque
faltan cosas por solucionar. El mundo del arbitraje sigue siendo un poco desconocido para la gente de fuera
y que no ha pitado nunca. Pero cada vez ha entrado
más gente, porque los que están traen a conocidos y
ven que hay muy buen ambiente. Sin embargo, creo
que los jóvenes tienen poco aguante. También, hay que
tener en cuenta que el arbitraje ha evolucionado bastante ya que cada vez tienen más herramientas”.
César Rupérez: “En los 10 años en los
que la revista 6.25 ha sido editada, he
podido vivir la evolución del baloncesto navarro desde la diferente perspectiva que da el estar (muy) involucrado
en algunos casos y observarlo en otros
desde (muy) lejos. Creo que la FNB ha
aprovechado durante estos años para
consolidar su estructura a nivel organizativo, introduciendo y asentando buenos programas a nivel deportivo, además de dar un paso adelante a la hora de
apoyar y promover la aparición de equipos de élite.
Tras la desaparición de Alvecón, nos concienciamos
de la necesidad de unir fuerzas para volver a la élite y
como consecuencia se gestaron los dos proyectos clave de los últimos años (UNB y BNC). Tras 8 años, el
de BNC está consolidado en LEB con los lógicos altibajos provocados por la coyuntura económica actual
y actualmente afronta el reto de involucrar a más jugadores navarros en el proyecto. Su vinculación con
Megacalzado Ardoi es una buena noticia para los
jugadores con potencial. La nota negativa fue la desaparición de UNB. Tras seis temporadas en la élite,
había conseguido unir a todos los clubes de Navarra
además de ser un proyecto muy respetado a nivel nacional. La crisis económica, una vez más, fue un muro
imposible de derribar para el deporte. Un dato para el
optimismo: el año pasado vivimos un hito histórico en

2012

2012

28 mayo

29 mayo

Amaya Gastaminza, invitada
a entrenar con
la selección
femenina
absoluta.

Agustín Alonso,
reelegido presidente de la Federación Navarra de
Baloncesto.

nuestro baloncesto, puesto que 4 jugadores navarros
jugaron en la misma temporada en ACB y este año serán también 4 las jugadoras navarras que disputarán
la Liga Femenina. Con la perspectiva que me da la distancia, pienso que sólo mirando al futuro con ilusión
y afrontando con ambición nuevos retos, conseguiremos seguir creciendo y lograr (por qué no) que estos
jugadores y jugadoras, algún año, lo puedan hacer en
su casa.”.
Amaya Gastaminza: “Mi opinión se
puede centrar básicamente en el baloncesto femenino, que es lo que he vivido más cerca. Hace justo diez años
que me marché de Pamplona y lo que
recuerdo es que estaba la UPNA en
Liga Femenina 2. Pero en este tiempo
creo que el baloncesto navarro ha mejorado mucho, sobre todo con los dos proyectos de élite
que le dieron ese empujón. Recuerdo que UNB al poco
de crearse ya era uno de los equipos punteros de LF2.
La imagen desde fuera era la de un proyecto muy serio.
Aunque no llegué a jugar, tuve la oportunidad de entrenar y ver cómo funcionaban. Creo que ha marcado
un antes y un después en el baloncesto navarro femenino. Además, en este tiempo ha ido creciendo el número de jugadoras navarras en Liga Femenina, lo que
es un síntoma de que las cosas se están haciendo bien.
La cantera se está cuidando y, al mismo tiempo, vemos
cada vez más jugadoras navarras en las convocatorias
de selecciones españolas”.
Txemi Urtasun: “Desde fuera se ve
una clara evolución y el baloncesto
se ha asentado en Navarra. Creo que
se ha dado un paso importante hacia
el profesionalismo con los proyectos, tanto masculino como femenino.
Con esa aparición de esos clubes se
ha acercado a la élite y, a la vez, sirve de puente con los jugadores más jóvenes. Cuando
tenía 14 o 15 años y llegó el momento de progresar, me
tuve que ir fuera. Ahora veo gente como Sanz, Calvo,
Campos o Zabalo que están jugando en una categoría
superior en la que antes no tenían esa oportunidad. Sí
que es verdad que, al mismo tiempo, clubes históricos
han perdido cierta trascendencia a lo largo de estos últimos años. Creo que se ha perdido tradición y que antes había más gente que se dedicaba a dar vidilla a los
clubes. No sé cuáles son las causas, pero ahora les está
costando encontrar gente que les encante el baloncesto
y está más parado. Desde lejos, es complicado opinar,
de los equipos de categorías inferiores, pero creo que
hubo generaciones en las que el baloncesto era una
parte muy importante de su vida y de su día a día y
ahora eso se ha perdido”.

2012

2012

23 junio

mayo

Se superan, por
primera
vez, las
6.000
licencias de federados.
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Ikastola Paz de
Ziganda Burlada termina
6ª en el cpto.
de España de
clubes infantil femenino.

Santi Zuza: “Baloncesto y Navarra
son dos palabras que no siempre han
casado bien. Ha costado mucho esfuerzo y a veces ha sido necesario dar
un par de pasos atrás para coger impulso y seguir adelante. La historia
del baloncesto en nuestra tierra está
quizá más llena de dificultades que
de alegrías, pero para recoger hay que sembrar. Y es lo
que se está haciendo en los últimos años desde clubes,
selecciones, federación... Todos sabemos que ese sueño
que compartimos, algún día, se hará realidad y entonces, aunque las dificultades no desaparezcan, serán
más las alegrías. Porque hablar de baloncesto es mucho más que medir el éxito o el fracaso de un proyecto,
es hablar de todos esos pequeños gestos que han ido llenando nuestras vidas y que nunca aparecerán en los
libros de historia: esos partidos en buena compañía,
esos padres que nos han animado y soportado, esas
partidas de cartas en el autobús, esas amistades que
quedarán para siempre, esas jugadas espectaculares
que jamás se borrarán de nuestras retinas, esas cervezas de después compartiendo cada detalle, esa respiración contenida mientras el balón besa el aro para
marcar la diferencia entre la frustración y la gloria.
Pocos deportes, por no decir ninguno, tienen la magia
de nuestro baloncesto. Una sonrisa, una lágrima, una
disculpa, un grito, un abrazo. Todo eso cabe en nuestro baloncesto cada fin de semana en cada cancha y en
cada rincón de Navarra. Que así siga siendo y ahí estará 6,25 para contárnoslo. Felicidades”.
Javier Gómez: “El baloncesto navarro
en estos diez años ha cambiado mucho desde la base hasta la élite. Ha
sido la década en el que los colegios,
que tan importantes han sido en categorías inferiores, han dado paso a los
clubes deportivos. También, creo yo,
ha habido un cambio de mentalidad.
Lo importante ya no es ganar en infantil o en cadete, sino formar. Esto da y dará muchas
alegrías al baloncesto foral. Además, Navarra ha tenido dos proyectos en categorías importantes. Las chicas, por desgracia, desaparecieron, pero, en el estado
en el que se encuentra la cantera foral de chicas (ya hay
4 en LF más otras en selecciones españolas), creo que
urge que no se pierda este momento para recuperar un
referente en LF o, si no se puede por dinero, LF2. En
chicos, tras un mal año, BNC tiene que seguir paso a
paso su crecimiento, sin pausa pero con paciencia, y
que Megacalzado Ardoi, con su equipo en EBA, sea un
buen sitio donde apoyarse para la maduración de los
chavales. En definitiva, el baloncesto foral está en pleno proceso de regeneración y, con sus luces y sus problemas, parece que va hacia el buen camino”.

2012

2012

29 agosto

octubre

Se presenta
Megacalzado
Ardoi, nuevo
equipo en Liga
EBA.

Javier
Lacunza
jugará
en la
NCAA con
Florida.

noviembre 2014
noviembre 2014
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Premios
Una década de reconocimientos
En la última década, no ha habido un solo año
sin algún reconocimiento público al baloncesto navarro, bien sea la federación, un club, una
empresa o una persona relacionada con el basket
navarro.
Quizás el galardón más importante fuera el
que reconoció
a la Federación
Navarra como
mejor federación deportiva
de 2007. El año
siguiente volvió
a ser distinguida, esta vez por
el programa
“Baloncesto sin
límites” en los
Premios a la
Integración Deportiva. Y en 2006 fue premiada
por su labor en los Juegos Deportivos de Navarra.
El baloncesto navarro puede presumir también
de contar con una jugadora como mejor deportista navarra del año. Lo logró Amaia Gastaminza
en 2010.
Los clubes navarros han cosechado en este tiempo también numerosos premios. El último de
ellos lo recogió la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi como mejor club deportivo 2013.
Anteriormente, en 2008, obtuvo el tercer Premio
a la Integración Deportiva por su campaña de
integración de inmigrantes.
Otros clubes que también han sido distinguidos
2012

china.
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Por último, no podemos dejar de mencionar
las 13 medallas al mérito deportivo que, a título
individual, han recogido desde 2004 José Luis
Abaurrea Alzueta, Raúl Alzueta Samper, Maite
Andueza Izquierdo, Elena Guelbenzu Fernández, Iñaki Hernández Arozarena, José Jodar Hernández, Javier Labayru Abrego, Pedro Miqueo
Gorricho, Eduardo Mora Gutierrez, Iosu Pezonaga Unanua, José María Pombo Pla, Armando
Royo San Juan, Gonzalo Rueda Pérez, José Javier
Sobrino Pina y Enrique Vilas Mérida.
2013

mayo

enero

César Rupérez
comienza su
1ª temporada
en la máxima
categoría
femenina

En esta relación
de personas y entidades no puede
faltar el recuerdo
de aquellos patrocinadores igualmente premiados
por su importantísima aportación
a la práctica del
baloncesto. Ega
Pan recibió una
distinción del Gobierno de Navarra
como empresa
patrocinadora en 2007 y en 2009 fue distinguida Obenasa por el conjunto de su aportación al
deporte, incluido el baloncesto y el patrocinio de
UNB.

2013

2013

octubre

en los últimos diez años han sido Unión Navarra
de Basket (2010), C.D. Lagunak (2007) y Universidad Pública de Navarra (2004). Estos dos
últimos no fueron premiados exclusivamente
como club de
baloncesto.

Iñaki Sanz
debuta en ACB.
Ya son 4 los
jugadores navarros en esta
categoría.

1 julio

Nuevo récord
de licencias.
Se superan las
6.200

Desaparece
Unión Navarra Basket.

Diseño
6,25 también ha cambiado
En el planteamiento
inicial de la revista, se
decidió por una cabecera en la que se integraban dos breves de
relevancia, que posteriormente se ampliaban en el interior.

6,25fnb

de Baloncesto. Nº 25
Federación Navarra
Noviembre 2010. Edita:

ción
Programa de tecnifica
de jóvenes talentos

a tra6,25 das
vista
La re sus porta
vés de

Con motivo del nº
25, en noviembre de
2010, se varió la cabecera dando más
presencia al nombre
de 6,25 con la inclusión de las siglas de
la federación.

Amaya Gastaminza
y UNB, mejor
deportista y mejor
club de Navarra
a:
Grupo Iruña y Obenas
el buen momento del
basket navarro

Un año después, en
noviembre de 2005,
el diseño de la revista
pasa de ser formato
letter al actual Din
A4, a la vez de plantear una seria remodelación, no sólo en
cuanto a la cebecera, sino a la maquetación.

Torneo veteranos 3x3
y liga social 5x5

Nueva temporada de
la Escuela Navarra
de Árbitros

Y es dos años después, en noviembre
de 2012, cuando se
do
adopta la última
Megacalza
Ardoi, en EBA
actuación sobre la
cabecera y sobre la
maqueta interior.
Se ha tratado de
aportar una mayor claridad a los
contenidos y a las
imágenes, a la vez
de sustituir la nomenglatura por tipografías. De la misma forma, se han modificado
las tipografías, adaptando su peculiaridad a
la cantidad de texto, tratando de hacer más
énfasis en el mismo.

6eisVeinticinco
Noviembre 2012

Revista editada por la

Federación Navarra de

Baloncesto - nº 33

Un puente entre la base

y la élite

o presidente
otro en LF2”
Agustín Alonso, reelegid
habría que pelear por tener
equipo en EBA. Más adelante
”Era muy importante tener

Foro

Tuvieron que pasar tres años hasta
que, en noviembre
de 2008, la revista sufrió un nuevo ‘restyling¡ y,
manteniendo conceptos previos, se
colocó la cabecera dentro de una
mancheta.

entrenadores
Formación de
o
y expansión del baloncest
Retos de Agustín Alonso

B, nueva meta
UN
Intentar el ascenso
LEB Plata
BNC,laen
categoría
Consolidar

KET · ÁRBITROS
COMPETICIONES · TRIBAS

analizados en el foro 6,25

Cuadernos Técnicos

O Nº 11
· CAMPUS · CUADERNO TÉCNIC

2013

2014

10 febrero

12 diciembre

Atlánticos.

ación de la federación,
Los programas de tecnific

Convenio de
colaboración
con el departamento
francés de Pirineos

Ardoi recoge
el galardón
del Gobierno
de Navarra
como mejor
club deportivo 2013

2014

2014

11 mayo

octubre

Clinic de
Lucas
Mondelo en
Pamplona.

noviembre 2014

Aixa Wone
comienza
su andadura
deportiva en
Siglo XXI
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Mikel Abaigar, Elisa Aguilar, J. Ignacio Aicua, Jesús Alacid, Daniel Aldaz, Jesús Alfaro, Manuel Aller,
Carlos Almendros, Agustín Alonso, Aitor Alonso, Mario Alonso, Sito Alonso, Guillermo Álvarez, Juan
Pablo Álvarez, Raúl Alzueta, Leyre Anaut, José María Andueza, Maite Andueza, Carlos Antón, Natxo
Aramendia, Ion Aranguren, Gustavo Aranzana, Victoriano Arina, Antonio Armando, Pedro Arozarena, Diego Ascarza, María Asurmendi, Pablo Ayechu, Iñaki Ayerra, Iñigo Baigorri, María Bandrés,
Juanjo Baquero, Natxo Barbería, Keila Beachem, Ander Bear, José Manuel Beirán, Julen Belasko,
Roger Bergman, Pablo Bretos, Pablo Buena, Álex Calvo, Íñigo Campos, Gillen Carroza, Miguel Castellanos, Reyes Castiella, Félix Cía, Joseba Ciganda, Arantxa Clavijo, Jorge Conde, José Contreras,
David Crespo, Augusto Cressatti, Jesús Criado, Iñaki Cruz, Joan Albert Cuadrat, Alberto Dávila,
Jairo de Barros, Leticia Díaz, 6,25 les dió la palabra Mario Díez, Naiara Díez, Juan José Echamendi,
Sonia Echarri, Miguel Echauri, Koldo Echavarren, Raúl Echávarri, Jonathan Echeverría, Rafa Echeverría, Maialen Egea, Miguel Elizari, Andrea Enríquez, Ignacio Esandi, Juan Eseverri, José Javier
Esparza, Martín Esparza, Ángel María Esquiroz, Ángel Estanga, Javier Etayo, Irati Etxarri, Carlos
Fadrique, Jesús Farinas, Nacho Fariñas, Alfonso Fernández, Félix Fernández, Lucía Fernández,
Fernando Flores, Alexis Fuentes, Israel Fuertes, Sergio Fuertes, Patxi Gadañón, Miguel Gallego,
Koldo Gamazo, Begoña Gárate, Borja Garayoa, Alberto García, Antonio García, María Isabel García,
Miguel Garrote, Amaia Gastaminza, Nerea Gastaminza, Germán Cea, Beatriz Gil, Antonio Gila, Martín Gila, Esther Gimeno, Roberto Goicoa, Ignacio Goicoechea, Javier Gómez, Manuel Gómez, Sara
Gómez, Ángel González, Carlos González, Ángel González Jareño, David Goñi, Iñaki Goñi, Miguel
Goñi, Mª Ángeles Gorena, Miriam Goyache, Miguel Guelbenzu, Teresa Gutiérrez, Iñaki Hernández,
Javier Hernández, Pepu Hernández, Raquel Herrera, Fermín Herrero, Maite Herrero, Patxi Hidalgo,
Juan Carlos Huárriz, Alfonso Huici, Jesús Ibáñez, Fco. Javier Ilundáin, Natxo Ilundáin, Isabel Induráin, Aner Janices, Imanol Janices, Iosu Janices, Eliseo Jiménez, Juana Jiménez, Patxi Jiménez,
Xabi Jiménez, Pepe Jodar, Ramón Jordana, Patxi Labairu, Juan Labiano, Javier Lacunza, Sergio
Lamúa, Javier Langa, Cristobal Lanz, Víctor Lapeña, Daniel Larraga, Fernando Larraya, Pablo Laso,
José Carlos Lerga, Pedro Les, Darío Lettich, Carlos Liras, Tadea Lizarbe, Eneko Lobato, José Antonio López, Pablo López, Patxi López, Ricardo López, Ana Lorda, Rubén Lorente, Silvio Lozano,
Alberto Madinabeitia, Juan Mantero, David Marcilla, Jesús Marcos, Enrique Martín, Salvador Martín,
Ángel Martínez, Iñaki Martínez, Josetxo Martínez, Lorenzo Martinicorena, Enrique Mateo, Iñaki Mayo,
Benito Méndez, José Manuel Mendizábal, Andoni Mendoza, José Antonio Mezquita, Iñaki Miguéliz,
Emilio Millor, Pedro Miqueo, 6,25 les dió la palabra José María Misiego, Lucas Mondelo, Fernando
Monreal, Dionisio Montero, Eduardo Mora, Juan Carlos Moracho, María Moral, Óscar Moral, Jorge
Moreno, Ion Munárriz, Ana Muñoz, Ildefonso Muñoz, Miguel Muñoz, Maite Mur, María José Muro,
José María Muruzábal, Nahia Muruzábal, Paula Muxiri, Iñaki Narros, Raúl Narros, Rubén Nava, Óscar Oca, Diego Ojer, Puy Ojer, Gladys Okunwa, Oskar Olabe, José Antonio Orenga, Andrea Ortega,
Edurne Ortega, Félix Ortega, Antonio Ot, Alfredo Ott, Alberto Palacios, Miguel Ángel Palenzuela,
Gemma Pascual, Íñigo Pascual, Iñaki Paternáin, Javier Paternáin, Alfredo Pereg, Claudia Pérez,
Evaristo Pérez, Miguel Pérez, Paula Pérez, Roberto Pérez, José Pérez “Peruko”, Iosu Pezonaga,
Olatz Pino, José María Pombo, Mari Carmen Portela, Irantzu Porto, Miguel Ángel Pozueta, Yoel Prieto, Miguel Ángel Puente, Imanol Quel, Oscar Quintana, Javier Ramírez, Gorka Ramoneda, Pascual
Ramos, Elisabeth Reinoso, Braiam Restrepo, Roberto Rocafort, Jesús María Rodrigo, José María.
Rojo, José Ignacio Roldán, Merche Roldán, Fernando Romay, Javier Ros, Antonio Ros, Armando
Royo, Luis Royo, Raúl Rubio, César Rupérez, Luis Sabalza, José Luis Sáez, Raúl Sáez, Jesús Salcedo, Aquilino Samanes, Guillermo San Marcelino, Ignacio Sánchez, Marcelo Sánchez, Primitivo Sánchez, Benito Sangüesa, Adela Santamaría, Vicente Santesteban, Mariana Santos, Miguel Santos,
Iñaki Sanz, Justo Sanz, Miguel Sanz, Iñaki Saralegui, Galina Savitskaia, 6,25 les dió la palabra Anne
Senosiain, Sergio Sobrino, Javier Sobrino Fernández, Javier Sobrino Pina, Germán Sola, Joseba Sologuren, Belén Tirado, Santiago Torrano, Javier Torres, Javier Trigo, José Javier Unzué, José María
Urabayen, José Ramón Urdiain, Juanjo Urdiáin, Iñaki Úriz, Javier Úriz, Jesús Úriz, Mikel Úriz, Nicolás Úriz, Ricardo Úriz, Álex Urtasun, Andrea Urtasun, Iñaki Urtasun, Txemi Urtasun, Juan Ustárroz,
Juanito Ustárroz, Sonia Ustárroz, Izaskun Valbuena, Manuel Valdés, Adolfo Varona, Fernando Verano, Luis Vidaurre, Juan Cruz Vidondo, Caty Viedma, Daniel Villafranca, Miguel Villafranca, Javier
Vizcay, Alain Volement, Aixa Wone, Alfonso Zabalza, Amaia Zuazu, César Zudaire, Santiago Zuza.
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Copa Navarra

Megacalzado Ardoi y Lagunak,
campeones de Copa Navarra
El primer título oficial de la temporada estrenaba formato y nos dejó una vibrante final
femenina y un torneo masculino algo descafeinado.

Tras muchos años en los que la
Copa Navarra se jugaba a lo largo
de varias semanas, en esta ocasión
se acordó celebrar el torneo en un
único fin de semana. Con esta decisión se gana en espectáculo y emoción, además de en expectación.
Pese a todo, hubo diferencia entre
las categorías masculina y femenina. Mientras en chicas se pudo conformar una final a cuatro entre los
tres equipos de primera división
más Oncineda (segunda femenina),
en chicos tan sólo hubo tres participantes: Megacalzado Ardoi (EBA),
Valle de Egüés (primera masculina)
y San Cernin BNC (segunda masculina).
De esta manera, apenas hubo
emoción en la categoría masculina,

desarrollada en el pabellón de San
Cernin. Megacalzado Ardoi sumó su
tercer título consecutivo tras ven-

cer a Valle de Egüés y San Cernin.
El equipo de Olaz finalizó segundo
y el conjunto local, tercero.
Pero toda la emoción se trasladó al
pabellón de Liceo Monjardín donde, con el formato de final a cuatro,
Oncineda, Megacalzado Ardoi,
Burlada y Lagunak se midieron para
definir al campeón femenino.
En semifinales, Megacalzado Ardoi
se deshizo fácilmente de Oncineda
por 44-58, mientras que Lagunak
tenía que sufrir más, en su duelo
ante Burlada, para llegar a la final
(45-49). Ya en la final, Lagunak y
Megacalzado Ardoi ofrecieron un
vibrante partido, con los errores
típicos de pretemporada pero que
necesitó de dos prórrogas para
resolverse. Alba Izquierdo se erigió
en protagonista, al llevar al conjunto de Barañain a la victoria gracias
a dos tiros libres (61-63).

noviembre 2014

6eisVeinticinco 29

CNaB

La cara más solidaria de los árbitros y oficiales de mesa navarros
El comité de árbitros y la federación navarra se suman al proyecto “Baloncesto para
hijos de inmigrantes” que implementa la Fundación CORE y que lidera Teresa Gutiérrez Alemán, miembro de CNaB. Los árbitros muestran su lado más humano ayudando con su tiempo a la inserción social de niños de familias inmigrantes mediante la
práctica del baloncesto.

La Federación Navarra de Baloncesto y
el Comité Navarro de Árbitros animan
a sus miembros a colaborar como
voluntarios en un programa solidario
destinado a niños de familias de inmigrantes en riesgo de exclusión social.
La coordinadora de este programa es
un árbitro de Comité, Teresa Gutiérrez
Alemán, quien lanza un ofrecimiento
a todos los compañeros del CNaB, árbitros y oficiales de mesa, a participar
con su tiempo y su dedicación.
Teresa creó este programa el año
pasado, como voluntaria de Tanttaka,
el Banco de Tiempo de la Universidad
de Navarra, en colaboración con la
Fundación CORE, al ver que en esta
fundación, que trabaja con familias
inmigrantes en riesgo de exclusión
social, no existía ninguna actividad
deportiva para los niños. Con determinación, se movió rápidamente para
crear una actividad semanal que forme
a los niños en baloncesto para que
jueguen y se diviertan, mientras que
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avanzan para
lograr la integración social.
“Los valores del
deporte, y más
concretamente
del baloncesto,
son perfectos
para trabajar
para que estos
niños formen
parte de
manera activa
en la sociedad”
afirma Teresa.
“Si aprenden
a jugar a
baloncesto, quizá algún club los fiche
e integre en sus equipos. Así los niños
jugarán con otros de su edad y romperán el círculo de la exclusión social ”,
puntualiza.
Hay dos maneras de colaborar: como
voluntario en los entrenamientos de
una hora o como colaborador en la
planificación de los mismos. Si se elige
la primera forma de participar, para
hacerlo más sencillo se ofrecen cuatro
opciones: puntual (un sólo entrenamiento cuando el voluntario prefiera),
trimestral (un entrenamiento al mes
durante tres meses), anual (un entrenamiento al mes durante todo el curso)
o personalizada (a la carta, eligiendo
hasta un máximo de 22 colaboraciones).
“Cualquier colaboración es bienvenida:
en las primeras semanas ya hay muchos
compañeros del comité (árbitros y oficiales) que están colaborando y se agradece mucho” señala Teresa, que asegu-

ra que este proyecto no sería posible
sin la dedicación de los voluntarios del
programa y el apoyo de sus familiares (especialmente su madre, Lina) y
amigos. “La respuesta de los árbitros
de CNaB ha sido espectacular, así como
el apoyo de la federación navarra. Por
supuesto, cualquiera que quiera colaborar será recibido con los brazos abiertos.
Todo suma, a poco tiempo que se pueda
aportar” dice Teresa sonriendo.
Los entrenamientos son los sábados
de 15:00 a 16:00 horas. Gracias a la
colaboración de la Federación Navarra
de Baloncesto, que ha hecho posible
la obtención de una instalación cubierta para la actividad (el año anterior se
realizaba en la calle, lloviera, nevara o
hiciera sol). Se realiza en el polideportivo de San Jorge. Más información en
la web navarra.clubdelarbitro.com. Si
estás interesado, ponte en contacto
con la Federación Navarra de Baloncesto y te pondrán en contacto con
Teresa.

ENaB

Seguir mejorando para
continuar por el buen camino
El pasado 24 de septiembre la ENaB comenzó con sus actividades de la temporada
2014-2015, con un curso de iniciación para todos los nuevos miembros que habían
formalizado su inscripción en la FNB.

Tras los 6 ascensos al CNaB producidos al finalizar la temporada pasada
(Asier Lahoz, Alejandro Pradenas, José
Luis Cárdenas, Raúl Saralegui, Iker Ena
y Carlos Díaz), el principal objetivo que
se plantea la ENaB para esta temporada 2014-2015 sigue siendo el de formar a sus miembros para que al final
de la temporada, y siempre y cuando
alcancen una serie de características
técnicas, puedan pasar a formar parte
del CNaB.
Partiendo de este objetivo principal y
apoyándonos en la fuerza del grupo
de personas que se ha formado en
estos últimos dos años, se plantea
continuar reforzando las líneas de
trabajo que, a lo largo de la pasada
temporada, se han demostrado útiles
y positivas, intentando siempre una
mejora continua para poder seguir
avanzando en el buen camino.
Desde el equipo directivo de la ENaB,
entendemos que el conocimiento
del reglamento es fundamental y, por
lo tanto, una de las líneas básicas de

formación de sus miembros, por lo
que debe de ser su conocimiento. En
este sentido ya el año pasado se inició
la realización de exámenes mensuales,
considerando esta actividad muy apropiada, ya que mejora el rendimiento
deportivo de los miembros de la ENaB.
En este apartado, el año pasado se
comprobó que los test tenían una
terminología poco acordes con las
categorías de JDN. Por ello, en esta
temporada 14-15, se va a trabajar en
la realización de test con un lenguaje
más comprensible adaptado a las
categorías que arbitra la ENaB, entendiendo esta actividad como esencial
a la hora del conocimiento del reglamento.
Ahondando en este aspecto, este año
se han planteado más sesiones teóricas con el único objetivo de seguir
reforzando su aprendizaje.
Otro aspecto que se considera muy
importante es el conocimiento del
juego por parte de los miembros de la
ENaB. En este sentido, se han plantea-

do varias actividades dirigidas por entrenadores de equipos navarros, para
reforzar los conocimientos básicos del
juego del baloncesto.
Iniciando esta línea de actuación, el
pasado 27 de septiembre, y coincidiendo con la celebración del II Stage
de pretemporada de la ENaB, se contó
con la colaboración del técnico Luis
Sabalza, a quien agradecemos su participación e implicación con la ENAB,
que dirigió un entrenamiento. La
sesión contó con una muy buena acogida por parte de todos los integrantes
de la ENaB, como así demuestra la
masiva afluencia a esta actividad.
Otro aspecto que ya el año pasado se
puso en marcha fue el del seguimiento de todos los árbitros, a través de la
realización de informes en los partidos
que se arbitran cada fin de semana.
Considerando este aspecto muy
positivo para conocer la evolución de
todos los miembros de la ENaB, este
año se va a continuar con esta labor
que consideramos fundamental.
No me gustaría finalizar este artículo
sin dar las gracias a dos personas que
han dejado de formar parte del equipo
directivo de la ENaB, Carlos Fadrique,
que ha pasado a ser el nuevo designador del CNaB, y Ignacio Goicoechea,
que ha pasado a ser el nuevo director
técnico del CNaB.
Éstos han sido sustituidos por Alexis
Fuentes, que se va a encargar de las
labores de designación, y por Jonathan Echeverría, encargado de todo el
apartado técnico.
Daniel Larraga
Responsable ENaB
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Selecciones españolas

El verano más internacional

En uno de los veranos más fructíferos para el baloncesto navarro, varios de nuestros
representantes han llamado a las puertas de la selección española.
participar, a partir de esta temporada,
en el programa Siglo XXI.
En la selección U13 nos encontramos a la jugadora Lucía Fernández,
de Mutilbasket, y al técnico de Ardoi
Aner Janices, que sumaron una nueva
concentración en las categorías infe-

Cada vez resulta más habitual ver a
jugadores y técnicos navarros engrosar
las concentraciones y convocatorias
internacionales, si bien este verano se
puede calificar de éxito sobresaliente
en este aspecto.
Comenzando por las categorías más
altas, nos encontramos el caso de
César Rupérez. El técnico navarro es
ya un habitual como ayudante de la
U20, y este verano tuvo la oportunidad de colgarse la medalla de plata
en el Europeo de Italia. Pero el punto
culminante llegaría en el Mundial de
Turquía de categoría absoluta, donde
su compañero y amigo Lucas Mondelo
le llamó para que le ayudase en labores de ‘scouting’.
Tras haber rozado la absoluta, Amaya
Gastaminza fue llamada a defender los
colores de España en el Mundial 3x3
de Rusia en el mes de junio, donde el
equipo terminó noveno, si bien logró
la medalla de bronce en dos concursos
de habilidades y tiro.
A la selección U16, fue llamada la
jugadora de Liceo Monjardín Irati
Etxarri, quien disputó un buen torneo
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y ayudó a que el combinado dirigido
por Andreu Bou sumase una medalla
de bronce.
También merece una mención aparte
Aixa Wone, que defendiera la temporada pasada los colores de Navarro
Villoslada. Wone fue seleccionada
para participar con la U14 el Torneo
BAM, del que salieron campeonas. El
verano no iba a terminar allí, ya que
la jugadora fue llamada para engrosar
las filas de la U15 en el Torneo de la
Amistad de Zaragoza, con un nuevo
triunfo. Para completar unos meses
de ensueño, Wone fue becada para

riores de la selección española. Ambos
compartieron unos días en Guadalajara junto con el resto de promesas del
baloncesto femenino de la generación
de 2001 y 2002.

Campus

Campus de verano

La Federación Navarra de Baloncesto organizó un año más sus campus de verano con
una buena acogida por parte de los participantes tanto en su modalidad de tecnificación como en la escuela de verano.

En una época en la que tiene que
competir con una oferta cada vez más
amplia de ocio, los campus de verano
de la Federación Navarra de Baloncesto siguen manteniendo el tipo en
cuanto a asistencia y a calidad.
Estella y Villanúa eran las sedes de los
campus este verano. En la ciudad del

Ega se celebró la primera tanda, entre
el 11 y el 18 de agosto, con aquellos
inscritos nacidos entre los años 1996
y 2002.
Apenas un día más tarde, el 19, la
acción se trasladaba a Villanua hasta
el 27 de agosto con jugadores nacidos
entre los años 2001 y 2005. Ambos

campus, a pesar de estar
centrados en la actividad
del baloncesto, también
cuentan con tiempo para
otro tipo de ocio, como
piscina y muchas más
diversiones.
Algo más exigente fue el
campus de tecnificación
celebrado en Larrabide
con las selecciones mini,
infantil y aquellos jugadores cadetes de primer
año. En total, 110 participantes en unas sesiones
destinadas a reforzar el
trabajo diario en clubes y
selecciones.
Por último, a lo largo de
prácticamente todo el
verano se celebró una nueva edición
de la escuela de verano. Del 15 de
julio al 29 de agosto, un numeroso
grupo de participantes tuvieron la
oportunidad de pasar un buen rato
no sólo aprendiendo baloncesto, sino
también con otras actividades lúdicas
como juegos predeportivos o piscina.
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Formación

Fernando Romay y Elisa Aguilar protagonizaron una animada charla en el salón de
actos del Colegio Liceo Monjardín dentro del programa “Escuela de padres”.

“Hacer deporte y estudiar son
perfectamente compatibles”

El programa “Escuela de padres” de
FEB RSC aterrizó en Pamplona el pasado jueves 6 de noviembre de la mano
de los ex jugadores Fernando Romay y
Elisa Aguilar.
El salón de actos del Colegio Liceo
Monjardín acogía la charla didáctica dirigida a padres y a entrenadores. Ante
un auditorio lleno y con una buena
predisposición, Romay reconocía que
paradójicamente “todos los que estáis
aquí no necesitáis la charla, porque ya
habéis demostrado interés
en venir”.
En estas charlas, los
ponentes intentan hacer
ver a los asistentes la
importancia de padres y
formadores en el crecimiento, tanto deportivo
como personal, de sus
hijos o alumnos.
A lo largo del coloquio,
tanto Aguilar como Romay, incidieron en aspectos frecuentes dentro de
la convivencia de un grupo, así como
otras circunstancias que pueden darse
entre padre e hijos.
Antes de la charla, Aguilar explicaba
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que “más que una escuela de padres
es un coloquio, ya que no somos nadie
para formar a unos padres. Sin embargo, sí que con nuestra experencia queremos destacar que los padres son lo más
importante en el inicio de la práctica
deportiva de sus hijos. La influencia
es brutal porque lo son todo para sus
hijos y son los que le van a apoyar, llevar
a los partidos... Hay que tener actitud,
sobre todo cuando tu hijo puede llegar
a casa bajo de ánimo porque ha tenido
un mal día o un mal partido. Hay que

relativizar y ver que el deporte no es
ganar o perder, sino que hay muchos
aspectos que pueden ayudar a tu hijo en
su desarrollo no solo como jugador sino
como persona”.

“Los padres tienen formación de lo que
tienen que tener, que es ser padres. Ya
tienen un buen entrenador, un club
detrás, así que lo único que necesitan
es un buen padre que esté a su lado” ,
explicaba Fernando Romay.
Uno de los temas conflictivos que más
surgen en los clubes es la relación
entre estudios y deportes, ya que
son muchos los jugadores que a una
edad temprana abandonan la práctica
deportiva. En este sentido, Elisa Aguilar y Fernando Romay se mostraban
tajantes. “Hacer deporte y estudiar son
perfectamente compatibles, es un tema
únicamente de organización y disciplina
que además beneficia al estudiante. En
lugar de castigar al hijo sin la práctica
deportiva, debemos incentivar una
mejor organización haciendo hincapié
en que son perfectamente compatibles”
señalaba la ex jugadora internacional.
Romay añadía que “posiblemente pierdan más tiempo con el ordenador o con
el móvil que jugando a baloncesto”.
Por otra parte, enfatizaba en que nunca
debe darse el caso
contrario, abandonando el estudio
por el baloncesto
“de las 400.000
licencias que hay en
España, sólo 500
podrán vivir de ello
unos años, por lo
que es una apuesta
muy arriesgada”.
Aguilar añadía que
“una carrera deportiva nunca sabes
cuando va a terminar, ya que puedes
tener lesiones o un par de años malos y
ya nadie se acuerda de tí”.

Breves

Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN (Herbalife
Gran Canaria) Liga Endesa

RICARDO ÚRIZ
(Iberostar) Liga Endesa

ALEX URTASUN
(Cajasol) Liga Endesa

Partidos

4

Partidos

6

Partidos

6

Minutos

11,5

Minutos

19

Minutos

20

Puntos

10

Puntos

3,2

Puntos

11,5

MARÍA ASURMENDI
(Conquero) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA (Gran
Canaria 2014) Liga Femenina

NAIARA DÍEZ
(Gernika) Liga Femenina

Partidos

7

Partidos

7

Partidos

7

Minutos

31

Minutos

31

Minutos

19

Puntos

8,9

Puntos

6,9

Puntos

3,3

MIKEL ÚRIZ
(Mywigo Valladolid) LEB Oro

MIRIAM GOYACHE
(Campus Promete) LF2

JAVIER LACUNZA
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos

5

Partidos

19

Partidos

--

Minutos

31

Minutos

22

Minutos

--

Puntos

11,6

Puntos

8,2

Puntos

--

Aixa Wone jugará en Siglo XXI
La jugadora Aixa Wone será la segunda navarra becada por el centro de
alto rendimiento Siglo XXI, tomando
así el “relevo” a Amaya Gastaminza
como navarra en este centro.
Aixa se ha formado en el club Navarro
Villoslada, durante seis temporadas,
hasta el año pasado que militó en su
equipo cadete.
Dentro de los programas de trabajo
de la FNB, ha participado tanto en el
programa de selecciones como en
los grupos específicos de trabajo con
jugadoras altas.
Habitual en las selecciones españolas
de formación, el verano pasado participó en las concentraciones y torneos
disputados por la U-14 (Torneo del

BAM en Eslovenia) y U-15 (Torneo de
la amistad en Zaragoza).
Esta temporada se encuadrará en el
equipo junior del Siglo XXI a las ordenes de Silvia Font y bajo la coordinación de Ivan Torinos, nuevo director
del centro.
Tras aceptar la oferta de Siglo XXI,
Wone, recibirá durante las cuatro
próximas temporadas formación
tanto deportiva como académica en
el centro de Barcelona.
Anteriormente pasaron por el programa Amaya Gastaminza, Iñaki Narros
y los gemelos Txemi y Álex Urtasun,
cuando existía una modalidad masculina.
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+QBasket salud es una iniciativa deportiva-social, puesta en marcha por FEB RSC y
San Miguel 0,0 en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra
Práctica de baloncesto
2 sesiones semanales
de 1 hora impartidas
por entrenadores de
baloncesto.
Talleres formativos/
Charlas/ Actividades
grupales sobre hábitos
de vida saludable,
nutrición y
habilidades
sociales y
Actividades
Lúdicas.

y la Federación Navarra de Baloncesto, que
propone el baloncesto adaptado como opción
de actividad física saludable así como medio de
socialización, participación y disfrute.

+QBasket salud es un programa que promueve el envejecimiento activo frente al sedentarismo, y defiende
la riqueza de un uso responsable y saludable del ocio
de las personas mayores. El programa va destinado a
personas mayores de 55 años
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948 210 799
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Opción 1
Polideportivo de San Jorge:
Miércoles y Viernes
de 18:00 a 19:00 horas
Opción 2
Polideportivo de
José Mª Iribarren:
Lunes y Miércoles
de 11:00 a 12:00 horas

